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Al igual que Janis Joplin y Jimy Hen-

drix, los jóvenes de los años sesenta, to-

maron su forma gráfica como postura 

de atuendo, que se acercaba a la natu-

raleza. El movimiento hippie promovía  

el respeto a la naturaleza, la preser-

vación del campo y del espacio y hacer 

el amor y no la guerra.

Jimi Hendrix tocando la guitarra magestuosamente La diosa de los excesos y su ornamentación hindú
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C   nclu iones

Podemos decir que el objetivo 
de este proyecto se cumplió, ya 
que demostramos que la psico-
delia tiene influencias artísticas 
de otros estilos como el trabajo 
manual en la tipografía de la 
Secesión Vienesa, símbolos hin-
dúes y una gama de color inspi-
rada en las visiones del LSD. 

Además comprobamos que el 
movimiento artístico que más 
contribuyó en las composi-
ciones psicodélicas fue el Art 
Nouveau, que gracias a su línea 
ondulante, aportó una estética 
no sólo en la parte gráfica, sino 
también en la música, en la 
moda, en la arquitectura y la 
literatura de los años 60.

Modernismo es dirigirse a un 
proceso lleno de interrogantes, 
de búsquedas, de formas y de 
estructuras. A pesar de su corta 
duración  y de la distancia en 
el tiempo de casi un siglo, sigue 
siendo un movimiento polémi-

co, apasionante y sobre todo 
trascendente. Se considera una 
alternativa para dar pie a otros 
movimientos artísticos, este es el 
caso de la psicodelia que adopta 
el valor decorativo de la línea 
latigazo o serpentina. 

Tanto el Art Nouveau como la 
psicodelia tenían en sus ilustra-
ciones trazos dinámicos, surcos 
que se volvían sobre sí mismos, 
rodeaban las imágenes y a veces 
se fundían con ellas. Con esos 
movimientos se pretendía sim-
bolizar la naturaleza. 

Por eso, los motivos son hojas y 
ramas entrelazadas en delicados 
arabescos, lianas, algas y lirios. 
Aparecían animales exóticos y 
ondulantes como el cisne, el pavo 
real, las medusas y pulpos. Tam-
bién figuras humanas, donde la 
gran favorita era la mujer, por lo 
que proliferan las sirenas, ninfas o 
damas voluptuosas, siempre dis-
tantes e impregnadas de misterio. 
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Cartel de Bob Masse para un concierto en Alemania de Bob Dylan

Asimismo podemos decir que 
la psicodelia va ligada estrecha-
mente a la música y a algunos 
grupos de rock ya que al escu-
charlos tenemos una experiencia 
de imágenes de texturas y colo-
res, similares  a las de observar 
los carteles que anuncian estos 
conciertos y las portadas de sus 
LP’s.  Es decir existe una rela-
ción entre las imágenes y la mú-
sica de esta época, que proponen 
un juego visual y una experien-
cia artística donde el sonido tras-
ciende más allá de una década. 

De esta manera comprobamos 
que las corrientes artísticas de 
una época no se dan por ca-
sualidad ni de manera aislada 
sino que se retroalimentan y se 
apoyan de otras. La psicodelia 
se auxilia de los sonidos y letras 
del rock y viceversa, la música se 
inspira en las imágenes y formas 
ondulantes de este arte.

Homs en su libro Rock and 
Roll considera que  Bob Dylan 
podría ser el que suscitó el movi-
miento hippie ya que sus cancio-
nes estaban cargadas de protestas 
y luchas políticas a través de un 
instrumento pacifista. 

“Su álbum doble Blond to Blond 
fue una colección poética de sueños, 
problemas de identidad e incluso 
drogas.” (1996: 177)
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El siguiente fragmento de la canción Blowing in the 
wind de Bob Dylan se convirtió en 1963 en la nú-
mero uno en Estados Unidos. Expresaba como los 
jóvenes de aquella época no estaban contentos con 
los valores que la sociedad y sus padres les impo-
nían. Se sentían alineados y envueltos en un lugar 
al que no pertenecían.  

       Vengan padres y madres de todo el 

país y no critiquen lo que no entien-

dan. Sus hijos e hijas ya no están bajo 

su control; su sistema se está haciendo 

viejo… porque los tiempos están cam-

biando ¿Cómo te sientes, independiente, 

sin dirigirte a tu hogar, como un desco-

nocido, como una piedra que rueda?

Cartel psicodélico de Bob Masse, 1966
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Según Guillot Grateful Death 
fue uno de los grupos que vivie-
ron en Estados Unidos cuando 
la psicodelia estaba en máximo 
esplendor. Este grupo estaba 
integrado por Jerry García,Tom 
Constanten, Bob Weir, Phil 
Lesh,  Rod PigPen Mac Ker-
nan  y Rick Griffin como su 
diseñador. Millones de jóvenes 
los seguían por sus propuestas 
sonoras, por su actitud, su for-
ma de pensar y sus alucinadas 
actuaciones en sus conciertos.

Este grupo se unió al escrito 
Ken Kesey y Merry Pranksters 
para viajar en un autobús deco-
rado con colores para hacer acid 
tests. Es decir, mientras viajaban 
componían canciones y toma-
ban jugo combinado con LSD 
como fuente de inspiración. 
Con su música querían transmi-
tir mensajes pacifistas sobre los 
derechos civiles.

Grateful Death era el prototipo 
de la vida hippie ya que convi-
vían en comunas con sus hijos y 
amigos, defendían el uso de las 
drogas y se refugiaban en sus 
viajes lisérgicos creando así im-
provisaciones sonoras con mati-
ces psicodélicos. Vitoria afirma:

“…su música era más rica en 
matices que la del resto de sus 
coetáneos, eran capaces de explorar 
una nota hasta la eternidad, sacando 
su jugo de los espacios climáticos 
que desarrollaban, sobre todo en 
sus extensos conciertos en directo, 
verdaderas celebraciones orgiásticas 
de sonido y visualizaciones; en fin 
eran…” (Vitoria, 1993,60).

Cartel para conciertos de varios grupos de rock hecho por Wes Wilson
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Existe una clara influencia del estilo 

de Aubrey Beardsley en el  cartel para el 

concierto de Grateful Dead. Se retoman 

elementos característicos del Art Nou-

veau, como el manejo de la línea, los colo-

res, formas y texturas.

Aubrey Beardsley, “The Toilette of  Salome II”, 1893Bob Masse 1966
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Traje de noche de Donald Brooks, unido a un dibujo de Beardsley
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Cuando los dibujos de Beardsley tu-

vieron una especie de renacimiento 

en Inglaterra en 1966, los redacto-

res de modas de LIFE encontraron un 

vestido que se confundía con su estilo 

y fotografiaron a una modelo junto 

a la copia de uno de ellos, de modo que 

pareciera parte de el. 

Aubrey Beardsley, “The Peacock Skirt” 1892 Aubrey Beardsley, “Guinever as a Non” 
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Los tejidos de la 

ropa y las texturas 

de la moda actual 

están influenciados 

por el arte. Algunos 

retoman elementos del 

Art Nouveau, el 

Op Art, los estampados 

florales de William 

Morris y la psico-
delia de los 60.

Vestuario tomado del almacén de ropa Zara
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Anuncio de Moschino tomado de la revista EPS
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Esta cajetilla de cigarros es una peque-

ña prueba de como en la actualidad 

se están retomando elementos de la 

psicodelia no sólo en la moda y en el 

diseño sino  también en la publicidad.

Cajetilla de cigarros Camel
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En los movimientos pop de la enciclopedia 
Salvat explican que la portada The Yellow 
Submarine de los Beatles es un ejemplo de un 
viaje psicodélico. Sus imágenes caleidoscópicas  
producen un efecto psíquico liberador que 
agrupan todos los símbolos, experiencias y 
leyendas del mundo fantástico de este grupo. La 
filosofía de la película y de la imagen de la portada 
representa el mundo hippie. Es la narración de 

Yellow 
Submarine

Pepperland, un país feliz lleno de flores, colores y 
música donde la gente vive tranquila hasta que 
los blue meanies, los representantes del miedo 
y la muerte, invaden convirtiéndolo en un lugar 
gris. La música de este álbum va ligada a las 
imágenes de texturas, colores estridentes, y líneas 
ondulantes que aparecen en la portada. Los 
jóvenes al escuchar este disco se ubican dentro de 
la atmósfera psicodélica de los años 60. 

Portada del disco “Yellow Submarine” de Los Beatles
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Podemos hacer una analogía entre los 

cabellos ondulantes de los hippies y 

las curvas sinuosas de los cabellos de 

las mujeres que pintaba Mucha. 

Joven hippie con el pelo ondulante
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Ambas sugieren un movimiento ondu-

lante que se extiende y se enrolla, provo-

cando líneas sin fin como si el viento 

tratara de agitarlas en todas direcciones.

 

Alphonse Mucha, “Zodiaco” 


